
La ventana para tejados

 Julio 2011
www.velux.es

VELUX le ayuda a elegir 
la solución para su ático
Deje que sus sueños se hagan realidad

70 años
ofreciendo  
soluciones



¿Qué puede ser más
importante que un hogar  
sano y confortable? 
Hemos seleccionado una gran variedad de 
espacios en el ático y productos que propor-
cionan una excelente iluminación natural, una 
eficaz ventilación y control de la temperatura 
tanto en invierno como en verano. Todas estas 
cualidades son las que se necesitan para 
crear un ambiente sano y confortable.

Confort Sostenible 
VELUX desarrolla soluciones que proporcionan niveles óptimos de confort en los 
hogares y reducen el consumo energético.
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Más información en www. velux.es

Soluciones VELUX 
VELUX le ofrece cómodos paquetes para ayudarle en la elección más adecuada  
de sus productos.
Paquete estándar: Una solución para cada necesidad.
Paquete protección solar: La mejor solución en estancias 
donde la protección contra el calor es especialmente importante.
Paquete confort total: La solución que optimiza su confort.
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Productos que proporcionan una excelente 
iluminación, eficaz ventilación y control de  
la temperatura:

Los productos VELUX

1

2

Ventana para tejado
Instalando ventanas para tejados VELUX ganará  
más espacio disfrutando de más luz natural y 
ventilación. 

Con nuestra exclusiva aleta de ventilación podrá 
ventilar incluso con la ventana cerrada.

1 Cortina interior 
Sea cual sea la función que está buscando (oscurecer, 
matizar o protegerse del sol) la colección de cortinas 
es la mejor opción para sus ventanas de tejado 
VELUX. Nuestras cortinas se ajustan perfectamente  
a las ventanas de tejado VELUX y se instalan en poco 
tiempo.
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Cerco de estanqueidad
Para la correcta instalación de sus ventanas,  
debe añadir siempre un cerco de estanqueidad, 
garantizando así un drenaje seguro y efectivo  
del agua de lluvia.

3 Persianas exteriores
Aíslan de manera eficaz térmica y acústicamente. 
Permiten ahorrar energía al reducir el consumo  
de calefacción en invierno y de aire acondicionado en 
verano. Obteniendo además una seguridad adicional 
en su hogar.
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¿Desea ampliar o mejorar su vivienda actual?  
¿Quiere hacer reformas en su nueva vivienda?

Hay muchas formas de ganar más habitaciones,  
luz natural y aire fresco en su hogar.  
A continuación le sugerimos algunas soluciones.  
Si no encuentra lo que busca, en la página 25  
podrá hacer una combinación a su medida.

Soluciones para  
su hogar
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Soluciones para reformar:
Dormitorios Página 10 
Salones Página 12
Cuartos de Baño Página 14

Descubra las posibilidades 
para su ático

Página 20

Soluciones para  
la cubierta plana

Página 25

Página 36

Elija su combinación a medida

Elija su combinación a medida

¿No encuentra lo 
que busca?

Persianas
y Cortinas

Página 16

Aproveche el espacio de
su terraza
Soluciones para cerramientos

Renueve su ventana Página 43

Distribuidores oficiales Página 45

Más precios Página 46

Tamaños de ventanas Página 49
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Dormitorios
Salones
Cuartos de baño

Con VELUX su casa crece. 

Soluciones  
para el ático
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Desde 

468  €*

Sugerencias:
•	Por sólo 480€** más puede tener cualquier ventana en versión 

eléctrica. Ver página 33.
•	Casi todas las ventanas con acabado en madera, también están 

disponibles en poliuretano blanco. Ver página 29.
•	Añadir cortinas y persianas VELUX proporciona un mayor 

confort en su hogar. Existe una amplia gama de colores y 
modelos. Página 36 y siguientes.

•	Por seguridad, recomendamos utilizar un acristalamiento laminado 
(códigos --73,--76), cuando la ventana se encuentre en una zona de paso. 
Más detalles sobre los acristalamientos en página 26.

•	También puede combinar varias ventanas juntas, poniéndolas dobles, en 
cuadrícula, etc. 

*  Precio del paquete estándar en tamaño C04 (55 x 98 cm)
** Sobre el acristalamiento (--73)

Los productos contenidos en los paquetes tienen un servicio
de entrega express. Entrega de VELUX a nuestro distribuidor

en 48h en capital de provincia. 
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“No importa cómo haya transcurrido el día, lo que sí sé es que cuando vuelvo a 
casa, voy a mi cuarto y me tumbo en mi cama, entro en un mundo de perfecta 
armonía y tranquilidad. Tal vez la combinación de la forma de la habitación y de la 
luz natural que entra por mis ventanas de tejado VELUX crea una atmósfera que 
resulta intensamente sosegada y relajante”.

Le sugerimos los siguientes paquetes para sacar el máximo partido de su dormitorio:

Dormitorios

Productos que contiene Tamaño de ventana C04 F06  M04 M08 P10 S06 S08 U08

55x98 66x118 78x98 78x140 94x160 114x118 114x140 134x140

Ventana giratoria acabada en madera con acristalamiento aislante (GGL 3059)  255 €  290 €  287 €  336 €  425 €  379 €  428 €  465 € 

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  66 €  74 €  71 €  82 €  105 €  94 €  99 €  110 € 

Cortina interior de oscurecimiento manual gama de color estándar (DKL)  93 €  100 €  98 €  113 €  132 €  129 €  137 €  147 € 

Toldo exterior manual gama de color estándar (MHL)  54 €  68 €  75 €  75 €  83 €  95 €  95 €  112 € 

Total  468 €  532 €  531 €  606 €  745 €  697 €  759 € 834 € 

Paquete Estándar
Contiene una ventana giratoria bajo la que puede colocar muebles, 
una cortina con máxima capacidad de oscurecimiento y un toldo para 
protegerse del sol sin perder las vistas al exterior.

Productos que contiene Tamaño de ventana C04 F06  M04 M08 P10 S06 S08 U08

55x98 66x118 78x98 78x140 94x160 114x118 114x140 134x140

Ventana giratoria eléctrica acabada en poliuretano blanco  (GGU 007321)  842 €  890 €  886 €  955 €  1.081 €  1.016 €  1.086 €  1.138 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  66 €  74 €  71 €  82 €  105 €  94 €  99 €  110 € 

Estor eléctrico gama de color estándar (RML)  215 €  220 €  219 €  229 €  243 €  241 €  246 €  253 € 

Persiana exterior eléctrica (SML)  434 €  479 €  464 €  501 €  539 €  524 €  546 €  576 € 

Total  1.557 €  1.663 €  1.640 €  1.767 €  1.968 €  1.875 €  1.977 €  2.077 € 

Paquete Confort Total 
Incremente el confort de su hogar instalando productos eléctricos. Contiene una ventana 
giratoria con apertura eléctrica en acabado de poliuretano blanco que no requiere 
mantenimiento, un estor y persiana exterior también eléctricos.  
Con el mando a distancia por radiofrecuencia se pueden activar los productos desde 
cualquier lugar de la casa o programar para que se abran o cierren cuando desee. La 
ventana tiene un sensor de lluvia que hace que se cierre sola cuando llueve.

Productos que contiene Tamaño de ventana C04 F06  M04 M08 P10 S06 S08 U08

55x98 66x118 78x98 78x140 94x160 114x118 114x140 134x140

Ventana giratoria acabada en madera con acristalamiento aislante (GGL 3059)  255 €  290 €  287 €  336 €  425 €  379 €  428 €  465 € 

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  66 €  74 €  71 €  82 €  105 €  94 €  99 €  110 € 

Estor manual gama de color estándar (RFL)  65 € 70 € 69 € 79 € 93 € 91 € 96 € 103 € 

Persiana exterior manual (SCL)  344 €  389 €  374 €  411 €  449 €  434 €  456 €  486 € 

Total  730 € 823 €  801 €  908 € 1.072 € 998 € 1.079 € 1.164 €

Paquete Protección Solar
La mejor protección contra el calor. Contiene una ventana giratoria 
bajo la que puede colocar muebles, un estor que suaviza la luz y 
decora y una persiana exterior que protege del sol y proporciona 
oscuridad. Con la persiana ahorra energía en verano y en invierno y 
obtiene además una mayor seguridad en su hogar.

Nota: El contenido de los paquetes se sirve como productos independientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o combinar opciones.
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Desde

585 €*

*  Precio del paquete estándar en tamaño C04 (55 x 98 cm)
** Sobre el acristalamiento (--73)

Sugerencias:
•	Por sólo 480€** más puede tener cualquier ventana en versión 

eléctrica. Ver página 33.
•	Casi todas las ventanas con acabado en madera, también están 

disponibles en poliuretano blanco. Ver página 29.
•	Añadir cortinas y persianas VELUX proporciona un mayor 

confort en su hogar. Existe una amplia gama de colores y 
modelos. Página 36 y siguientes.

•	Por seguridad, recomendamos utilizar un acristalamiento laminado 
(códigos --73,--76), cuando la ventana se encuentre en una zona de paso. 
Más detalles sobre los acristalamientos en página 26.

•	También puede combinar varias ventanas juntas, poniéndolas dobles, en 
cuadrícula, etc.

Los productos contenidos en los paquetes tienen un servicio
de entrega express. Entrega de VELUX a nuestro distribuidor

en 48h en capital de provincia. 
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“Nos encantan las celebraciones, pero nuestro salón no era lo suficientemente 
grande. Después de ver la amplia gama de productos VELUX, descubrimos que 
podíamos transformar el aspecto y la imagen de nuestro hogar y encontrar así  
un espacio de ocio, un espacio para toda la familia”.

Le sugerimos los siguientes paquetes para sacar el máximo partido de su salón:

Salones

Paquete Estándar
Contiene una ventana proyectante que aumenta la sensación de 
espacio y proporciona amplias vistas al exterior, una cortina plisada y 
un toldo para protegerse del sol sin perder vistas al exterior.

Paquete Confort Total 
Incremente el confort de su hogar instalando productos eléctricos. Contiene una ventana 
giratoria con apertura eléctrica en acabado de poliuretano blanco que no requiere 
mantenimiento, una cortina plisada y persiana exterior también eléctricos.  
Con el mando a distancia por radiofrecuencia se pueden activar los productos desde 
cualquier lugar de la casa o programar para que se abran o cierren cuando desee. La 
ventana tiene un sensor de lluvia que hace que se cierre sola cuando llueve.

Paquete Protección Solar
La mejor protección contra el calor. Contiene una ventana 
proyectante para aumentar la sensación de espacio, una cortina 
plisada que suaviza la luz y decora y una persiana exterior que 
protege del sol y proporciona oscuridad. Con la persiana ahorra 
energía en verano y en invierno y obtiene además una mayor 
seguridad en su hogar.

Productos que contiene Tamaño de ventana C04 F06  M04 M06 M08 S06 S08 U04

55x98 66x118 78x98 78x118 78x140 114x118 114x140 134x98

Ventana proyectante manual con acabado en madera y acristalamiento aislante (GHL 3059) 358 € 406 €  402 € 462 € 470 € 530 € 599 € 530 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  66 €  74 €  71 €  82 €  82 €  94 €  99 €  97 € 

Cortina plisada manual gama de color estándar (FHL) 107 €  115 € 113 € 118 € 130 €  149 €  158 €  143 € 

Toldo exterior manual gama de color estándar (MHL)  54 €  68 €  75 €  75 €  75 €  95 €  95 €  112 € 

Total 585 € 663 €  661 €  737 €  757 €  868 €  951 €  882 € 

Productos que contiene Tamaño de ventana C04 F06  M04 M06 M08 S06 S08 U04

55x98 66x118 78x98 78x118 78x140 114x118 114x140 134x98

Ventana giratoria eléctrica con acabado en poliuretano blanco (GGU 007321)  842 € 890 € 886 € 947 € 955 € 1.016 € 1.086  € 1.016 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  66 €  74 €  71 €  82 €  82 €  94 €  99 €  97 € 

Cortina plisada eléctrica gama de color estándar (FML)  257 €  265 €  263 €  268 €  280 €  299 €  308 €  293 € 

Persiana exterior eléctrica (SML)  434 €  479 €  464 €  490 €  501 €  524 €  546 €  524 € 

Total  1.599 €  1.708 €  1.684 €  1.787 €  1.818 €  1.933 €  2.039 € 1.930 € 

Productos que contiene Tamaño de ventana C04 F06  M04 M06 M08 S06 S08 U04

55x98 66x118 78x98 78x118 78x140 114x118 114x140 134x98

Ventana proyectante manual acabada madera con acristalamiento aislante (GHL 3059) 358 € 406 €  402 € 462 €  470 €  530 €  599 €  530 € 

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  66 €  74 €  71 €  82 €  82 €  94 €  99 €  97 € 

Cortina plisada manual gama de color estándar (FHL)  107 €  115 €  113 €  118 €  130 €  149 €  158 €  143 € 

Persiana exterior manual (SCL)  344 €  389 €  374 €  400 €  411 €  434 €  456 €  434 € 

Total  875 €  984 €  960 €  1.062 €  1.093 €  1.207 €  1.312 €  1.204 € 

Nota: El contenido de los paquetes se sirve como productos independientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o combinar opciones.
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Desde

449 €*

*  Precio del paquete estándar en tamaño C02 (55 x 78 cm)
** Sobre el acristalamiento (--73)

Sugerencias:
•	Por sólo 480€** más puede tener cualquier ventana en versión 

eléctrica. Ver página 33.
•	Casi todas las ventanas con acabado en madera, también están 

disponibles en poliuretano blanco. Ver página 29.
•	Añadir cortinas y persianas VELUX proporciona un mayor 

confort en su hogar. Existe una amplia gama de colores y 
modelos. Página 36 y siguientes.

•	Por seguridad, recomendamos utilizar un acristalamiento laminado 
(códigos --73,--76), cuando la ventana se encuentre en una zona de paso. 
Más detalles sobre los acristalamientos en página 26.

•	También puede combinar varias ventanas juntas, poniéndolas dobles, en 
cuadrícula, etc.

Los productos contenidos en los paquetes tienen un servicio
de entrega express. Entrega de VELUX a nuestro distribuidor

en 48h en capital de provincia. 
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“Cuando compramos nuestra casa estábamos muy contentos. Pero enseguida nos 
dimos cuenta de que los antiguos propietarios no aprovechaban el ático de la 
forma más adecuada.  El arquitecto nos sugirió darle la vuelta a la casa. Usando 
ventanas de tejado VELUX hemos ganado un baño realmente agradable, no sólo 
por lo espacioso que es, sino también porque está lleno de luz y tiene vistas 
maravillosas”.

Le sugerimos los siguientes paquetes para sacar el máximo partido a su cuarto de 
baño. Todos ellos incluyen ventanas acabadas en poliuretano blanco, óptimos 
para resistir la humedad.

Cuartos de baño

Paquete Estándar

Productos que contiene Tamaño de ventana C02 C04 F06 M04 M08 P06 S06 U04

55x78 55x98 66x118 78x98 78x140 94x118 114x118 134x98

Ventana giratoria manual acabada en poliuretano blanco (GGU 0059)  281 €  301 €  342 €  339 €  396 € 437 €  447 €  447 € 

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  61 €  66 €  74 €  71 €  82 €  96 €  94 €  97 € 

Celosía veneciana gama de color estándar (PAL)  107 €  113 €  121 €  119 €  136 €  142 €  157 €  151 € 

Total  449 €  480 €  537 €  529 €  614 €  675 €  698 €  695 € 

Contiene una ventana giratoria con acabado en poliuretano blanco, 
ideal para zonas húmedas, con una celosía veneciana para regular la 
luz.

Productos que contiene Tamaño de ventana C02 C04 F06 M04 M08 P06 S06 U04

55x78 55x98 66x118 78x98 78x140 94x118 114x118 134x98

Ventana giratoria eléctrica con acabado en poliuretano blanco (GGU 007321)  817 €  842 € 890 €  886 €  955 € 1.004 €  1.016 €  1.016 € 

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  61 €  66 €  74 €  71 €  82 €  96 €  94 €  97 € 

Celosía veneciana eléctrica gama de color estándar (PML)  257 €  263 €  271 €  269 €  286 €  292 €  307 €  301 € 

Persiana exterior eléctrica (SML)  423 €  434 €  479 €  464 €  501 €  509 €  524 €  524 € 

Total  1.558 €  1.605 €  1.714 €  1.690 €  1.824 €  1.901 €  1.941 €  1.938 € 

Paquete Confort Total 
Incremente el confort de su hogar instalando productos eléctricos. Contiene una ventana 
giratoria con apertura eléctrica en acabado de poliuretano blanco que no requiere 
mantenimiento, con celosía veneciana y persiana exterior también eléctricos.  
Con el mando a distancia por radiofrecuencia se pueden activar los productos desde 
cualquier lugar de la casa o programar para que se abran o cierren cuando desee. La 
ventana tiene un sensor de lluvia que hace que se cierre sola cuando llueve.

Paquete Protección Solar

Productos que contiene Tamaño de ventana C02 C04 F06 M04 M08 P06 S06 U04

55x78 55x98 66x118 78x98 78x140 94x118 114x118 134x98

Ventana giratoria manual acabada en poliuretano blanco (GGU 0059)  281 €  301 €  342 €  339 €  396 €  437 €  447 €  447 € 

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  61 €  66 €  74 €  71 €  82 €  96 €  94 €  97 € 

Celosía veneciana gama de color estándar (PAL)  107 €  113 €  121 €  119 €  136 €  142 €  157 €  151 € 

Toldo exterior manual gama de color estándar (MHL)  54 €  54 €  68 €  75 €  75 €  83 €  95 €  112 € 

Total  503 €  534 € 605 €  604 € 689 €  758 €  793 €  807 € 

En esta opción encontrará la mejor protección contra el calor. 
Contiene una ventana giratoria bajo la que puede colocar muebles, 
una celosía veneciana para dejar pasar la cantidad exacta de luz.  
Para protegerse del sol, un toldo que impide el paso del calor en un 
90%, manteniendo la casa fresca y ventilada.

Nota: El contenido de los paquetes se sirve como productos independientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o combinar opciones.
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Al cerrar su terraza con ventanas de tejado 
VELUX, disfrutará de ese espacio durante  
todo el año, bien incorporándolo a la habitación  
o bien creando uno nuevo.

Aproveche  
el espacio  
de su terraza
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Desde

706 €*

*  Precio del paquete estándar en tamaño M08 (78 x 140 cm)
** Sobre el acristalamiento (--73)

Sugerencias:
•	Por sólo 480€** más puede tener cualquier ventana en versión 

eléctrica. Ver página 33.
•	Casi todas las ventanas con acabado en madera, también están 

disponibles en poliuretano blanco. Ver página 29.
•	Añadir cortinas y persianas VELUX proporciona un mayor 

confort en su hogar. Existe una amplia gama de colores y 
modelos. Página 36 y siguientes.

•	Por seguridad, recomendamos utilizar un acristalamiento laminado 
(códigos --73,--76), cuando la ventana se encuentre en una zona de paso. 
Más detalles sobre los acristalamientos en página 26.

•	También puede combinar varias ventanas juntas, poniéndolas dobles, en 
cuadrícula, etc.

Los productos contenidos en los paquetes tienen un servicio
de entrega express. Entrega de VELUX a nuestro distribuidor

en 48h en capital de provincia. 
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“Nos enamoramos de nuestra casa nada más verla. Lo único que nos preocupaba 
era que el salón no era muy espacioso. Pensamos en cerrar la terraza para ganar 
espacio. Con las ventanas de tejado VELUX, hemos ganado en iluminación y en 
espacio, quedándonos así un salón de ensueño”.

Soluciones recomendadas  
para el cerramiento de terraza

Productos que contiene Tamaño de ventana M08 P04 S06 S08 U04
78x140 94x98 114 x 118 114x140 134x98

Ventana proyectante manual con acabado en madera (GHL 3059)  470 € 478 € 530 €  599 € 530 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  82 € 84 €  94 €  99 €  97 € 

Estor manual gama de color estándar (RFL)  79 € 75 €  91 €  96 €  87 € 

Toldo exterior manual gama de color estándar (MHL)  75 €  83 €  95 €  95 €  112 € 

Total  706 €  720 €  810 €  889 €  826 € 

Paquete Estándar
Contiene una ventana proyectante que aumenta la sensación de 
espacio y proporciona amplias vistas al exterior, un estor y un toldo 
para protegerse del sol sin perder vistas al exterior.

Productos que contiene Tamaño de ventana M08 P04 S06 S08 U04
78x140 94x98 114x118 114x140 134x98

Ventana proyectante manual con acabado en madera (GHL 3059)  470 € 478 € 530 €  599 € 530 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  82 € 84 €  94 €  99 €  97 € 

Estor manual gama de color estándar (RFL)  79 € 75 €  91 €  96 €  87 € 

Persiana exterior manual (SCL)  411 € 400 €  434 €  456 €  434 € 

Total  1.042 € 1.037 €  1.149 €  1.250 €  1.148 € 

Productos que contiene Tamaño de ventana GHL M08 P04 S06 S08 U04
78x140 94x98 114x118 114x140 134x98

M34 P34 S34 S34 U34
Tamaño de ventana VFE 78x95 94x95 114x95 114x95 134x95

Ventana proyectante manual con acabado en madera (GHL 3059)  470 € 478 € 530 €  599 € 530 €

Cerco de estanqueidad para ventana vertical (EFW 0000)  122 € 127 €  141 €  148 €  145 € 

Ventana modelo antepecho vertical pivotante para combinar (VFE 3073) 545 € 620 € 620 € 656 € 724 €

Cortina Dúo manual ventana proyectante 180 € 172 € 207 € 220 € 199 €

Cortina Dúo gama manual ventana vertical 157 € 172 € 205 € 205 € 199 €

Total 1.474 € 1.569 € 1.703 € 1.828 €  1.797 € 

Paquete Confort Total 
Contiene una ventana proyectante en la parte de arriba, para aumentar 
la sensación de espacio, y en la parte inferior una ventana vertical de 
antepecho para ampliar vistas. Si la desea eléctrica puede añadir un 
motor, ver página 34.

Paquete Protección Solar
La mejor protección contra el calor. Contiene una ventana proyectante 
para aumentar la sensación de espacio, un estor que suaviza la luz y 
decora y una persiana exterior que protege del sol y proporciona 
oscuridad. Con la persiana ahorra energía en verano y en invierno y 
obtiene además una mayor seguridad en su hogar.

Nota: El contenido de los paquetes se sirve como productos independientes. Puede seleccionar todos o algunos de componentes o combinar opciones.
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Normalmente las habitaciones del hogar, sólo dis-
ponen de luz natural a través de la fachada. Esta 
ventana para cubierta plana permite transformar 
cualquier habitación de su hogar en un espacio  
iluminado, sin zonas oscuras.

Con la nueva ventana para cubierta plana se incre-
menta el confort interior del hogar, es una venta-
na con un excelente aislamiento y acabado inte-
rior.

Soluciones para  
cubierta plana

21VELUX

VELUX
La ventana para tejados

VELUX 21



Desde

453  €*

Sugerencias:
•		Cúpula	disponible	en	modelos	transparente	y	translúcido.
•		Cortinas	eléctricas	plisadas	disponibles	en	3	colores	diferentes.

* Precio del  paquete estándar en tamaño 060060 (60x60cm)

Los productos contenidos en los paquetes tienen un servicio
de entrega express. Entrega de VELUX a nuestro distribuidor

en 48h en capital de provincia. 
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“Desde que colocamos ventanas para cubierta plana en la cocina, disfruto de  
cada receta, ya que trabajo con la luz natural cenital y ventilo más rápida y 
comodamente”.

Soluciones para  
cubierta plana

Productos que contiene Tamaño de ventana 060060 060090 080080 090090 100100 120120

60x60 60x90 80x80 90x90 100x100 120x120

Ventana con apertura eléctrica con cúpula transparente (CVP)  1.003 €  1.049 €  1.085 €  1.143 €  1.216 €  1.357 € 

Cortina plisada eléctrica gama de color estándar (FMG)  248 €  264 €  268 €  280 €  286 €  302 € 

Total 1.251 € 1.313 € 1.353 € 1.423 € 1.502 € 1.659 €

Paquete Confort Total 
Contiene una ventana para cubierta plana con apertura eléctrica, 
cúpula con acabado transparente, y una cortina eléctrica plisada para 
protegerse del sol. La ventana tiene un sensor de lluvia que hace que 
se cierre sola cuando llueve.

Paquete Estándar

Producto que contiene Tamaño de ventana 060060 060090 080080 090090 100100 120120

60x60 60x90 80x80 90x90 100x100 120x120

Ventana fija con cúpula transparente (CFP)  453 €  499 €  435 €  593 €  666 €  807 € 

Total  453 €  499 €  435 €  593 €  666 €  807 € 

Contiene una ventana fija para cubierta plana con excelente 
aislamiento y acabado interior, cúpula con acabado transparente.

Nota: El contenido de los paquetes se sirve como productos independientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o combinar opciones.

IVA incluido

CVP CFP

Modelo CVP 
Ventana con apertura eléctrica con motor incorporado situado en 
el marco (no visible desde el interior). Accionamiento con mando a 
distancia programable. Con sensor de lluvia, la ventana se cierra 
sola en caso de lluvia. Apertura máxima de la ventana 15 cm. 
Cúpula disponible en modelos transparente y translúcido. Con 
posibilidad de instalar cortinas plisadas eléctricas (modelo FMG). 
Acristalamiento confort. Su excelente aislamiento interior evita 
problemas de condensación.

Modelo CFP
Ventana fija no practicable. Excelente aislamiento. Cúpula 
disponible en modelos transparente y translúcido. Pueden 
instalarse cortinas plisadas eléctricas (modelo FMG), que 
necesitarán además, una unidad de control KUX 100 (ver página 
34). Acristalamiento confort. Su excelente aislamiento interior 
evita problemas de condensación.

Ventana para cubierta plana INTEGRA, apertura eléctrica.
Con pendientes entre 0° y 15°.

Ventana para cubierta plana fija.
Con pendientes entre 0° y 15°.
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¿No encuentra 
lo que busca?
Confeccione su solución a medida.

Si las ideas propuestas anteriormente no se 
adaptan a sus necesidades, queremos ayudarle con 
pasos muy sencillos para elegir otras soluciones: 

1.  Elija cómo quiere que se abra su ventana.

2.  Elija si quiere el acabado de la ventana en 
madera o en poliuretano blanco.

3.  Seleccione el tipo de acristalamiento de la 
ventana y si la prefiere manual, eléctrica o solar.

4. Añada el cerco de estanqueidad.

5.  Añadiendo cortinas y persianas VELUX mejore 
el aislamiento y el confort interior de  
su hogar.

6.  ¿No es posible instalar una ventana en su 
tejado? Le ofrecemos más soluciones.

7.  Sustitución de la ventana.

25VELUX
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Modelo apertura eléctrica o solar
Si está fuera del alcance o quiere que se 
cierre sola cuando llueve o quiere progra-
marla, instale una ventana eléctrica o so-
lar.  Controle todas las ventanas, cortinas 
y persianas de su casa con un solo mando.  
Página 33.

Modelo giratorio
Maximiza el espacio, ya que, esta ventana 
permite la colocación de muebles debajo 
de la misma. Página 28.

Modelo proyectante 
Diseñadas para aumentar la sensación 
de espacio y proporcionar amplias vistas.  
Disponible con apertura de 30º y de 45º. 
Todas tienen, además, apertura giratoria 
para facilitar la limpieza de la parte exte-
rior. Página 30.

Seleccione la forma de apertura de su ventana de tejado

Seleccione el tipo de acristalamiento para su ventana de tejado3

Seleccione el acabado interior de la ventana2

Queremos ayudarle con  
pasos muy sencillos

6

7

5

1

Poliuretano blanco 
Estructura de madera recubierta de 
poliuretano blanco. Tiene una extraordina-
ria resistencia a la humedad y no necesita 
mantenimiento del acabado interior. Es 
ideal para cocinas y baños y también, si 
por motivos de decoración, se prefieren 
ventanas de color blanco. 

Madera 
Acabado a base de dos capas de barnices 
acrílicos.

Por seguridad, cuando vayan a 
pasar o a dormir personas debajo 
de la ventana, VELUX recomienda 
poner un acristalamiento laminado 
(--76/--73).

(--59) (--76) (--73)

Acristalamiento 
Estándar

Acristalamiento 
Protección Solar

Acristalamiento 
Confort

Aislante Aislante Aislante

Ganancia solar Ganancia solar

Cristal laminado Cristal laminado

Protección solar plus Protección solar

Propiedades de fácil limpieza

Propiedades retardo  
decoloración de mobiliario

Propiedades retardo  
decoloración de mobiliario

Aislamiento acústico Aislamiento acústico
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Si no es posible instalar una ventana de tejado, puede instalar un tubo 
solar y disfrutar de la luz natural, más información en página 40.

Para la correcta instalación de una ventana de tejado,  
es necesario instalar un cerco de estanqueidad.

Disponible en material para cubierta ondulado (teja EDW) 
y para material de cubierta plano (pizarra EDL).

Es imprescindible añadir un cerco de estanqueidad para su ventana4

¿No es posible instalar una ventana en su tejado?  
– Encuentre más soluciones6

7

Sea cual sea la función que esté buscando, encontrará la solución más adecuada.  
Más información en página 36 y siguientes.

Persianas y cortinas VELUX; mejore la eficiencia
energética y el confort interior de su hogar5

Cortinas plisadas Celosías venecianasToldos exterioresPersianas exteriores Cortinas de 
oscurecimiento

Estores

Descubra todas las ventajas en la página 42.

¿Desea sustituir su vieja ventana por una nueva?

Disponibles también en color natural terracota y 
natural arena (para material de cubierta ondula-
da), así como en zinc y en cobre, por favor consul-
tar condiciones.

Original 
VELUX 
mounting 
brackets

®      ®      ®      ®      

Fácil y rápida instalación de las cortinas con 
nuestro exclusivo sistema pick&click. 
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100  €**
y tendrá una 

ventana con apertura 
solar

Y añada 

Ventana con  
apertura giratoria

GGL

Modelo manual GGL  
Este tipo de apertura maximiza el espacio y permite la colocación de muebles 
debajo de la ventana.
Incluye exclusiva aleta de ventilación, que permite ventilar con la ventana cerrada.
También disponible con apertura eléctrica o solar, con mando a distancia y sensor 
de lluvia incorporado, cerrándose la ventana sola cuando llueve. La ventana girato-
ria con apertura solar es una ventana que se instala  sin cables, ideal para reformas. 

Tamaño de ventana C02
55x78

C04
55x98

F06
66x118

 M04 
78x98

M08
78x140

P10
94x160

S06
114x118

S08
114x140

U04
134x98

U08
134x140

Acristalamiento Estándar (--59) 238 € 255 € 290 € 287 € 336 € 425 € 379 € 428 € 379 € 465 €

Acristalamiento Protección Solar (--76) 283 € 304 € 345 € 342 € 400 € 505 € 451 € 509 € 451 € 553 €

Acristalamiento Confort (--73) 286 € 307 € 438 € 344 € 403 € 510 € 455 € 513 € 455 € 558 €

Más detalle de los acristalamientos en página 26.
* Sobre la versión con acristalamiento --73 ó --76. **Sobre la versión eléctrica con acristalamiento --73.

IVA incluido

480  €*
más tendrá una ven-
tana con apertura 

eléctrica

Por sólo

Seleccione la forma de apertura de su ventana de tejado1 2 3 4 5 6 7
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100  €**
y tendrá una 

ventana con apertura 
solar

Y añada 

Ventana con apertura giratoria 
acabado en poliuretano blanco 

GGU

Modelo manual GGU 
Estructura de madera y acabado en poliuretano blanco. Cobertura de gran resis-
tencia a la humedad, por lo que es ideal para cocinas y baños. También es ideal 
para combinarla con ventanas verticales de color blanco.
Incluye exclusiva aleta de ventilación, que permite ventilar con la ventana cerrada.
No necesita mantenimiento del acabado interior.
También disponible con apertura eléctrica o solar, con mando a distancia y sensor 
de lluvia incorporado, cerrándose la ventana sola cuando llueve.

No requiere mantenimiento del acabado interior. Excelente resistencia a la humedad.

Tamaño de ventana C02
55x78

C04
55x98

F06
66x118

 M04 
78x98

M08
78x140

P10
94x160

S06
114x118

S08
114x140

U04
134x98

U08
134x140

Acristalamiento Estándar (--59) 281 € 301 € 432 € 339 € 396 € 501 € 447 € 505 € 447 € 549 €

Acristalamiento Protección Solar (--76) 334 € 359 € 407 € 403 € 472 € 532 € 600 € 532 € 653 €

Acristalamiento Confort (--73) 337 € 362 € 410 € 406 € 475 € 601 € 536 € 606 € 536 € 658 €

480  €*
más tendrá una ven-
tana con apertura 

eléctrica

Por sólo

Más detalle de los acristalamientos en página 26.
* Sobre la versión con acristalamiento --73 ó --76. **Sobre la versión eléctrica con acristalamiento --73.

IVA incluido
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Ventana con apertura  
proyectante hasta 30°

GHL

Modelo GHL manual 
Esta ventana está diseñada para aumentar la sensación de 
espacio y para proporcionar amplias vistas al exterior. Se usa en 
tejados con pendiente (hasta 55º). 

Incluye exclusiva aleta de ventilación, que permite ventilar con la 
ventana cerrada.

Información de precios en página 46

Modelo GPL
Esta ventana está diseñada para aumentar la sensación de 
espacio y para proporcionar amplias vistas al exterior.  Se puede 
usar en tejados con mucha pendiente (hasta 90º).

Incluye exclusiva aleta de ventilación, que permite ventilar con la 
ventana cerrada.

Ventana con apertura
proyectante hasta 45°

GPL

También
con acabado en

poliuretano

blanco

También
con acabado en

poliuretano

blanco

Seleccione la forma de apertura de su ventana de tejado1 2 3 4 5 6 7
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Ventana 
balcón “Cabrio”

Ventana 
terraza

GDL CABRIO

GEL+VEA/
VEB/VEC

Modelo GDL CABRIO®

Este modelo de ventana de cubierta se convierte en balcón. La 
parte superior es de apertura proyectante (hasta 45°) mediante 
manilla inferior, y de apertura giratoria, con una barra de 
maniobra superior, para facilitar la limpieza exterior. También 
tiene incorporado un aireador, que permite ventilar el interior sin 
necesidad de abrir la ventana. La ventana inferior se abre hasta 
ponerse en posición vertical desplegando automáticamente las 
barandillas laterales balcón, ganando espacio adicional. Su 
estructura es de madera con acabado a base de barnices 
acrílicos. Acristalamiento confort.

Incluye exclusiva aleta de ventilación, que permite ventilar con la 
ventana cerrada.

Modelos GEL+VEA/VEB/VEC 
Ventana de tejado para salida a terraza. Compuesta de ventana 
con apertura proyectante (hasta 45°) y puerta inferior 
practicable hacia el exterior abisagrada a la derecha (VEA) o a la 
izquierda (VEB) o con elemento fijo (VEC).
Para instalación en pendientes entre 35° y 53°. Estructura de 
madera y acabado interior a base de barnices acrílicos. 
Acristalamiento confort.

Incluye exclusiva aleta de ventilación, que permite ventilar con la 
ventana cerrada.

Información de precios en página 47
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Ventana fija de antepecho  
para combinar

Modelo GIL 
Ventana fija para cubierta inclinada que se pone a continuación 
(debajo) de una ventana giratoria o proyectante. Amplía el área 
de iluminación y las vistas. Su limpieza y mantenimiento se hace 
desde la ventana bajo la que se coloca. Su estructura es de made-
ra con acabado a base de barnices acrílicos. Acristalamiento con-
fort.

Este tipo de ventanas deben de ser utilizadas en combinación con otras ventanas VELUX.

Información de precios en página 47

Ventana de antepecho  
vertical para combinar

GIL

Modelos VFE/VFA/VFB
Ventana vertical para poner en fachada debajo de una ventana 
de tejado inclinado. Pueden abrirse desde arriba (VFE) o a los 
lados (VFA o VFE). Aumentan la superficie acristalada y la 
sensación de espacio. Estructura de madera y acabado a base 
de barnices acrílicos. Acristalamiento confort.

También
con acabado en

poliuretano

blanco

VFE

VFA/VFB
Permite apertura desde arriba, pivotante.

Permite la apertura a la izquierda (VFA)
o a la derecha (VFB) desde el interior.

Seleccione la forma de apertura de su ventana de tejado1 2 3 4 5 6 7
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Ventana giratoria motorizada, con mando a distancia por 
radiofrecuencia y sensor de lluvia, se cierra sola cuando 
llueve.

Control de todas las ventanas, cortinas y persianas  
VELUX con un solo mando.

También disponible en versión de accionamiento por ener-
gía solar.  Como la versión solar no necesita cables es ideal 
para reformas (no hay que hacer rozas).

Incluye exclusiva aleta de ventilación, que permite ventilar 
con la ventana cerrada.

Ventana con apertura giratoria eléctrica en 
madera (GGL) y en poliuretano blanco (GGU)

Ventana eléctrica INTEGRA®; 
la casa inteligente

También 
disponible en 
versión solar

Información de precios en página 46
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io-homecontrol® proporciona tecnología avanzada radiofrecuencia, segura 
y fácil de instalar. Los productos etiquetados io-homecontrol® se comunican 
entre sí, mejorando el confort, la seguridad y el ahorro de energía.

www.io-homecontrol.com

Si ya dispone de una ventana manual, también puede motorizarla o 
añadir accesorios eléctricos. Le indicamos cómo:

Convierta su ventana manual en una  
ventana eléctrica INTEGRA® o solar

Para instalar accesorios eléctricos  
en ventanas manuales:

Persiana o  
cortina eléctrica 

Persiana o  
cortina solar

Unidad de control 
individual KUX 100
(mandos incluidos)

Ventana con per-
siana o cortina eléc-
trica

Ventana manu-
al con cortina o 
persiana solar

Para instalar accesorios solares en ventanas manuales

Ventanas manuales

Ventanas manuales

Explicación de los motores

Kit de conversión eléctrico para 
ventanas giratorias KMX 100
Transforma ventanas giratorias  
manuales en eléctricas, incluye sensor  
de lluvia, mando a distancia por radio-
frecuencia, y conexiones para cortinas, 
toldos, persianas eléctricas y motor. 
Viene con mando programable con el que 
se pueden controlar hasta 100 productos 
VELUX.

Kit de conversión solar para 
ventanas giratorias KSX 100
Motor accionado por energía solar para 
instalar en ventanas giratorias. Incluye 
motor, sensor de lluvia y una batería  
integrada. Célula fotovoltáica, placa  
de montaje y mando a distancia.

Kit de conversión eléctrico 
para ventanas con apertura 
proyectante GHL y GPL KMX 
200
Transforma ventanas proyectantes  
en eléctricas. Incluye sensor de lluvia, 
mando a distancia por radiofrecuencia  
y conexiones para cortinas, toldos, 
persianas eléctricas y motor.

Motor de accionamiento para la 
ventana con apertura giratoria 
GGL/GGU KMG 100 
Transforma ventanas giratorias manuales 
en eléctricas. Debe instalarse junto con  
la unidad de control KUX 100. No tiene 
conexión para persianas o cortinas eléctri-
cas.

Información de precios en página 47

Unidad de control individual 
KUX 100 
Permite accionar un único motor, ven-
tana, persiana exterior, toldo o cortina in-
terior eléctrica.  No es necesario si la ven-
tana ya es eléctrica o si se va a instalar un 
KMX 100.

Para ventanas proyectantes:

Ventana proyectante 
manual

Kit de conversión 
KMX 200

Ventana con apertura 
eléctrica INTEGRA©

Puede instalar  
cualquier accesorio eléc-
trico, sin tener que insta-
lar motores adicionales.

Ventana giratoria 
manual

Kit de conversión
KMX 100

Ventana con apertura 
eléctrica INTEGRA©. 
Puede instalar cualquier 
cortina, toldo o persiana 
eléctrica, sin tener que ins-
talar motores adicionales.

Ventana giratoria 
manual

Kit de conversión
KMG 100 + KUX 100

Ventana giratoria 
eléctrica

Ventana giratoria 
manual

Kit de conversión
KSX 100

Ventana giratoria 
solar

34 VELUX
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Seleccione el acabado interior de la ventana

Seleccione el tipo de acristalamiento  
para su ventana de tejado

Añada el cerco de estanqueidad para su ventana

Poliuretano blanco 
Estructura de madera recu-
bierta de poliuretano blanco. 
Tiene una extraordinaria 
resistencia a la humedad y no 
necesita mantenimiento del 
acabado interior. Es ideal para 
cocinas y baños y también, si 
por motivos de decoración, se 
prefieren ventanas de color 
blanco. 

Madera 
Acabado a base de dos capas 
de barnices acrílicos.

Para la correcta instalación de 
su ventana, debe añadir siem-
pre un cerco de estanqueidad, 
garantizando así un drenaje 
seguro y efectivo del agua de 
lluvia.

Disponible en material para 
cubierta ondulado (teja EDW) 
y para material de cubierta 
plano (pizarra EDL).

Disponibles también en color natural terracota y natural arena 
(para cubierta ondulada), así como en zinc y en cobre, por favor 
consultar condiciones.

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Información de precios en página 46

2

3

4

Por seguridad, cuando vayan a 
pasar o a dormir personas debajo 
de la ventana, VELUX recomienda 
poner un acristalamiento laminado 
(--76/--73).

(--59) (--76) (--73)

Acristalamiento 
Estándar

Acristalamiento 
Protección Solar

Acristalamiento 
Confort

Aislante Aislante Aislante

Ganancia solar Ganancia solar

Cristal laminado Cristal laminado

Protección solar plus Protección solar

Propiedades de fácil limpieza

Propiedades retardo  
decoloración de mobiliario

Propiedades retardo  
decoloración de mobiliario

Aislamiento acústico Aislamiento acústico
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Con una persiana disfrutará de una protección excelente 
contra el calor y el frío.

Principales ventajas:

•		Protección	contra	el	calor	y	el	frío

•		Aislamiento	acústico

•		Oscurecimiento

•		Protección	contra	las	inclemencias	
climatológicas

•		Ahorra	energía	en	invierno	y	en	verano

•		Seguridad	adicional

•		Se	acciona	desde	el	interior	de	la	vivienda

* Según datos informe CSTB 2010

Persianas
exteriores para 
sus ventanas:
Más confort y protección
Elija entre los modelos manual, eléctrico o solar. Las 
persianas VELUX han sido premiadas por su diseño e 
integración en el tejado. 

Están fabricadas en aluminio de alta calidad. El interior  
de las lamas es de poliuretano de alta densidad, lo que 
proporciona máximo aislamiento y resistencia ante 
condiciones climatológicas extremas, permite una gran 
durabilidad de la persiana.

Persianas y cortinas VELUX; mejore la efi-
ciencia energética y el confort interior de 
su hogar

5

Reducción
del calor 

hasta en un

95%

En verano una
persiana exterior
reduce hasta 7º C

la temperatura
interior del

hogar*

36 VELUX
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90  €
y obtenga una

persiana  
eléctrica*

La persiana exterior manual se manipula mediante manivela, 
instalada en la parte superior del marco de la ventana.  
La ventana se maneja como siempre y la visión del exterior es la 
misma. También disponibles en versión eléctrica o solar.

Persiana exterior manual

Recomendamos las persianas exteriores con acciona-
miento eléctrico para ventanas eléctricas VELUX. Así la 
persiana puede ser manejada desde cualquier punto de la 
casa, con el mismo mando de la ventana.

*Si la ventana no es eléctrica hay que añadir una unidad de 
control individual (KUX 100), ver página 34.

Accionamiento eléctrico
La persiana exterior con accionamiento solar se alimenta 
mediante una batería que se carga através de una célula 
fotovoltáica con la luz solar y permite ahorrar energía.
No necesita cables, mando a distancia incluido.

Accionamiento solar

250  €
y obtenga una
persiana solar

Reducción
del calor 

hasta en un

95%

Añada Añada 

Información de precios en página 47
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Amplia gama de colores, 
resulta fácil elegir la cortina de 
oscurecimiento más adecuada 
para su casa. Fabricada 100% 
en poliéster, revestimiento 
sintético y un recubrimiento de 
aluminio. El tejido es resistente 
al desgaste y a la suciedad. Se 
limpia fácilmente con un paño 
húmedo. 

Cortinas de oscurecimiento manual

Permiten oscurecer la habitación.
Disponible en 40 colores.

Disponible en 4 colores.

Las cortinas de oscurecimiento VELUX son la solución ideal para 
el dormitorio, la habitación de los niños, para la hora de la siesta... 
Su instalación es rápida y sencilla, porque se ajustan perfecta-
mente en cualquier ventana VELUX. Su tejido resistente al 
desgaste, está disponible en una amplia selección de colores y 
diseños, que permanecen brillantes y atractivos durante mucho 
tiempo.

Cortina recomendada para ventanas 
INTEGRA con accionamiento eléctrico 
VELUX. Esta cortina también  
se puede accionar manualmente. 

Eléctrica
Las cortinas de accionamiento solar son 
alimentadas mediante una batería que se 
carga a través de una célula fotovoltáica con la 
luz solar y permite ahorrar energía. Se instalan 
fácilmente sin necesidad de cables. También se 
pueden accionar manualmente. Mando a 
distancia incluído.

SolarAñada

150 €
y obtenga una 

cortina eléctrica*

Añada

175  €
y obtenga una 
cortina solar

Añada

25  €
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium

Mejora el 
aislamiento 
interior hasta 

en un

33%

Mejora el 
aislamiento 

interior

Cortinas VELUX:
Más confort interior y amplia
gama de diseños y colores

1025 1085 1100

Blanco Beige

Beige/
Blanco

Azul

Azul/ 
Blanco

Gama de colores estándar

Dos cortinas en una. Es la 
solución ideal para oscurecer y 
suavizar la luz durante el día. 
La cortina plisada está situada 
en la parte de abajo de la 
cortina de oscurecimiento.

Cortinas Duo

00010002

Gama de colores estándar

Cortinas y persianas VELUX; mejore la eficiencia  
energética y el confort interior de su hogar1 2 3 4 5 6 7

Información de precios en página 48

*Si la ventana no es eléctrica hay que añadir una unidad de 
control individual (KUX 100), ver página 34.
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Todos los modelos y
colores disponibles en

www.velux.es

Puede
combinarla con
una cortina de
oscurecimiento

(ver cortinas duo)

Una cortina para cada necesidad

Las cortinas plisadas VELUX le 
ayudan a crear un ambiente 
especial en casa. Puede dejar 
que pase sólo la cantidad de luz 
que desee gracias a su sistema 
deslizante especial, que le 
permite regular la posición de 
la cortina suave y fácilmente a 
cualquier altura de la ventana, 
en la versión manual.
Disponibles en accionamiento 
manual y eléctrico.

Cortinas plisadas

Mejora el 
aislamiento 
hasta en un

18%

1016 1017 1066

Gama de colores estándar

Blanco roto Beige Gris

Las celosías venecianas VELUX 
dejan pasar la cantidad exacta 
de luz que desee, protegiendo 
al mismo tiempo su intimidad. 
Fáciles de instalar, son 
perfectas para cualquier 
ventana VELUX. Accionamien-
to sin hilos. Las lamas son de 
aluminio y están lacadas por 
ambas caras, lo que les 
proporciona una excelente 
resistencia. Su suave movi-
miento continuo se debe a 
nuestro sistema especial 
patentado sin fricción. 
Disponibles en accionamiento 
manual y eléctrico. 

Celosías venecianas

7001

Mejora el 
aislamiento 
hasta en un

27%

Gama de color estándar

Blanco

Añada

25  €
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium

Información de precios en página 48

Suavice la luz del sol para su 
comodidad y decore su hogar. 
Nuestros estores se instalan 
fácilmente.
Los estores VELUX ofrecen 
una gama de 37 colores a 
elegir. Están hechos de 
poliéster 100% translúcido y 
llevan un revestimiento que 
facilita su limpieza con un paño 
húmedo. Disponibles en 
accionamiento manual, 
eléctrico y solar.

Estores

Mejora el 
aislamiento 
hasta en un

27%

Gama de colores estándar

1028 1086 4000

Blanco Beige Arena

Disponible en 37 colores.

Disponible en 42 colores.

Para una mayor protección 
contra el calor es necesario 
detener los rayos solares antes 
de que incidan sobre el cristal 
de la ventana. Nuestro toldo 
exterior ofrece protección 
eficaz contra el calor sin 
oscurecer la habitación 
totalmente. Gracias a su tejido, 
permite que entre luz en la 
casa y permite las vistas al 
exterior.
Se acciona fácilmente desde el 
interior de la vivienda. 
Disponibles en accionamiento 
manual, eléctrico y solar.

Toldos exteriores

Reducción
del calor 

hasta en un

90%

Gama de colores estándar

5060

Negro

Disponible en 3 colores.

Disponible en 9 colores.
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¿no es posible instalar una ventana de tejado?1 2 3 4 5 6 7
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El tubo solar VELUX sigue la estética exterior de la ventana de tejado,  
integrándose perfectamente en la cubierta.

El tubo solar capta la luz solar que incide sobre la superficie del tejado y la 
transmite al interior de un túnel reflectante. El conducto atraviesa la cubierta  
y llega al interior de la vivienda donde un difusor la distribuye por el interior de  
la habitación. 

Difusor hielo.
Matiza uniforme-
mente la luz.

Difusor prisma. 
Matiza la luz en 
forma de rayos.

Extensión
Cuando se 
requiere una 
mayor distancia  
se le puede añadir 
una extensión.

Anillos  
embellecedores 
colores dorado, 
blanco y negro.

Kit de iluminación.

Complementos para Tubo Solar

Tubo solar: 
La luz natural donde 
nunca imaginaste

Información de precios en página 48

Nuevo difusor diseñado por 
Ross Lovegrove.

Pendiente Producto Descripción

Cubierta inclinada
entre 15°-60°

Tubo rígido  
TWR-TLR 
Recomendado para 
distancias de 1,45 m 
hasta 6 m (desde 1,85 m 
añadiendo extensiones)

Tubo rígido telescópico. Maximiza el rendimiento lumínico
98% reflectancia
Para material de cubierta ondulado o plano
Incluye difusor estándar
Accesorios disponibles: difusores, anillos embellecedores, kit de luz, adaptador de ventilación 
(solo en TWR)
Disponible en diámetros 250 mm y 350 mm

Tubo flexible  
TWF-TLF 
Recomendado para distan- 
cias de 0,40 m hasta 2 m

Tubo flexible de alta reflectividad
Para espacios bajo cubierta con obstáculos: tabiques palomeros, vigas, viguetas, etc
Para material de cubierta ondulado o plano
Incluye difusor estándar
Accesorios disponibles: difusores, anillos embellecedores, kit de luz, adaptador de ventilación 
(solo en TWF)
Disponible en diámetro 350 mm

Cubierta plana
entre 0°-15°

Tubo rígido  
TCR 
Recomendado para 
distancias entre 0,85
y 6 m (desde 1,85 m 
añadiendo extensiones) 

Tubo rígido telescópico. Maximiza el rendimiento lumínico
Incluye dos codos para sortear obstáculos
98% reflectancia
Incluye difusor estándar
Accesorios disponibles: difusores, anillos embellecedores, kit de luz y extensiones
Adaptador de ventilación no disponible
Disponible en diámetro 350 mm

Tubo flexible   
TCF 
Recomendado para distan-
cias de 0,20 m hasta
0,90 m

Tubo flexible de alta reflectividad
Incluye difusor estándar
Accesorios disponibles: difusores, anillos embellecedores y kit de luz
Adaptador de ventilación no disponible
Disponible en diámetro 350 mm
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Sustituya su antigua ventana de tejado por una 
nueva ventana VELUX, incrementando así el 
aislamiento y el confort de su hogar.

Renueve su ventana y 
obtenga innumerables 
beneficios
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Sustitución de la ventana

Ahorre energía cambiando a las nuevas ventanas 
VELUX que proporcionan un aislamiento excelente.  
En invierno permiten aumentar 2ºC la temperatura 
interior de la habitación y en verano, si añade una 
persiana, reducen en un 50% las horas con exceso de 
calor (más de 26ºC).

Buenas razones para  
sustituir la ventana

Ahorre energía cambiando a las 
nuevas ventanas VELUX 1 Mayor confort cambiando venta-

nas manuales por ventanas eléc-
tricas

5
Se cierran solas cuando llueve, lo que le permite 
dejarla abierta aunque salga de casa sin temor a que 
entre agua.

Con un solo mando puede controlar hasta 100 pro-
ductos VELUX, lo que le permite, por ejemplo, abrir o 
cerrar todas las ventanas a la vez.

Si instala además cortinas o persianas eléctricas, 
podrá también subirlas o bajarlas con el mando, 
incluso puede programarlas para que se suban o se 
bajen solas cuando usted quiera, para despertarle por 
la mañana, por ejemplo.

Sustituir la ventana antigua por una nueva, es un 
trabajo sencillo, rápido y limpio. Es un trabajo que 
puede ejecutarse entre 4 a 6 horas.

Sencillo y rápido2

Conscientes de la excelente calidad de todos nuestros 
productos, ofrecemos una garantía de larga duración. 
En VELUX garantizamos nuestras ventanas, cercos 
de estanqueidad, acristalamientos 10 años. Nuestras 
cortinas, persianas y toldos tienen una garantía de 3 
años.

Más información de las garantías en www.velux.es

Garantía 6Mejor aislamiento acústico3
Las nuevas ventanas VELUX mejoran su aislamiento 
acústico con respecto a las anteriores.

Sustituyendo una ventana de madera por una acaba-
da en poliuretano blanco, por ejemplo, no necesitará 
hacer mantenimiento interior.  Si pone una ventana 
proyectante en lugar de una giratoria podrá asomar-
se mejor, ganará sensación de espacio y vistas.

Más comodidad4

1 2 3 4 5 6 7
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Encuentre su 
distribuidor 
oficial VELUX
Para la correcta instalación de los productos VELUX, 
póngase en contacto con un distribuidor oficial 
VELUX.

Encuentre su distribuidor más cercano en 
www.velux.es, o llamando al teléfono 902 400 484.

Para contactar con el Servivio Técnico Oficial VELUX 
llame al 902 400 484.

¿Cómo ver el modelo y tamaño  
de la ventana?

Para seleccionar fácilmente el accesorio que se adapta 
a su ventana, encontrará una placa al abrir la hoja. 
En ella aparecerá, en primer lugar, el modelo (por 
ejemplo GGL), seguido del código de tamaño (por 
ejemplo C02) y la versión del acristalamiento (por 
ejemplo 3059).

Con este código encontrará el accesorio que se ajuste 
perfectamente a su ventana.

Modelo Modelo Tamaño Modelo TamañoTamaño

Más información en: 
www.velux.es

WWW
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Tamaño en cm 

Código de la ventana 
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

GGL 3059 
Acristalamiento estándar  238 €  255 €  284 €  290 €  287 €  330 €  336 €  370 €  396 €  425 €  379 €  428 €  379 €  465 € 

GGL 3076
Acristalamiento p. solar  283 €  304 €   345 €  342 €  393 €  400 €  441 €  471 €  505 €  451 €  509 €  451 €  553 € 

GGL 3073
Acristalamiento confort  286 €  307 €  341 €  348 €  344 €  396 €  403 €  444 €  475 €  510 €  455 €  513 €  455 €  558 € 

GGL 307321 Eléctrica
acristalamiento confort  766 €  787 €  821 €  828 €  824 €  876 €  883 €  924 €  955 €  990 €  935 €  993 €  935 €  1.038 € 

GGL 307621 Eléctrica
acristalamiento p. solar  763 €  784 €   822 €  873 €  880 €    985 €  931 €  989 €  931 €  1.033 € 

GGL 307330 Solar
acristalamiento confort  866 €  887 €  921 €  928 €  924 €  976 €  983 €  1.024 €  1.055 €  1.090 €  1.035 €  1.093 €  1.035 €  1.138 € 

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

GGU 0059
Acristalamiento estándar  281 €  301 €  335 €  342 €  339 €  389 €  396 €  437 €  467 €  501 €  447 €  505 €  447 €  544 € 

GGU 0076
Acristalamiento p. solar  334 €  359 €   407 €  403 €  463 €  472 €  520 €  556 €   532 €  600 €  532 €  653 € 

GGU 0073
Acristalamiento confort  337 €  362 €  402 €  410 €  406 €  467 €  475 €  524 €  561 €  601 €  536 €  606 €  536 €  658 € 

GGU 007321 Eléctrica
acristalamiento confort  817 €  842 €  882 €  890 €  886 €  947 €  955 €  1.004 €  1.041 €  1.081 €  1.016 €  1.086 €  1.016 €  1.138 € 

GGU 007621 Eléctrica
acristalamiento p. sola  814 €  839 €   883 €  943 €  952 €     1.012 €  1.080 €  1.012 €  1.133 € 

GGU 007330 Solar
acristalamiento confort  917 €  942 €  982 €  990 €  986 €  1.047 €  1.055 €  1.104 €  1.141 €  1.181 €  1.116 €  1.186 €  1.116 €  1.238 € 

Ventana de apertura giratoria con acabado en madera

Ventana de apertura giratoria con acabado en poliuretano blanco

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
55 x 98

C04
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 98 

P04
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04

GHL 3059
Acristalamiento estándar 358 € 406 €  402 €  462 €  470 € 478 €  530 €  599 €  530 € 

GHL 3076
Acristalamiento p. solar 426 € 483 € 478 €  550 €  559 €  631 €  712 €  631 € 

GHL 3073
Acristalamiento confort 429 € 487 € 482 €  554 €  564 € 574 €  636 €  718 €  636 € 

Ventana de apertura proyectante hasta 30°

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
78 x 118

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 140 

U08

GPL 3059
Acristalamiento estándar 554 €  564 €  622 €  665 €  714 €  636 €  718 €  781 € 

GPL 3076
Acristalamiento p. solar  671 €  740 €   849 €  757 €  855 €  930 € 

GPL 3073
Acristalamiento confort 665 €  677 €  746 €  798 €  856 €  764 €  862 €  937 € 

Ventana de apertura proyectante hasta 45°

Tamaño en cm 

Código del cerco 
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118

M06
78 x 140 

M08
94 x 98 

P04
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

EDL 0000  52 €  56 €  60 €  63 €  60 €  69 €  70 €  72 €  81 €  83 €  89 €  80 €  84 €  82 €  94 € 

EDW 0000  61 €  66 €  70 €  74 €  71 €  82 €  82 €  84 €  96 €  98 €  105 €  94 €  99 €  97 €  110 € 

Cercos de estanqueidad (Para la correcta instalación de la ventana debe añadir siempre un cerco de estanqueidad, que 
garantiza un drenaje seguro y efectivo del agua de lluvia).

*IVA incluido. Precios vigentes a partir del 1 de julio de 2011. Precios válidos salvo error tipográfico. Son precios recomendados

Lista de precios

También
con acabado en

poliuretano

blanco
Consulte precios
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Tamaño en cm 

Código del cerco
78 x 140 

M08

EEW Cub. ondulada 135 €

EEL Cub. plana 135 €

Cercos de estanqueidad para ventanas especiales

Código de los motores

KMX 100
Para ventanas GGL/GGU  532 € 

KMX 200
Para ventanas GHL/GPL  604 € 

KSX 100
Para ventanas GGL/GGU  627 € 

KUX 100
Unidad de control  151 € 

KMG 100
Para modelos GGL/GGU  204 € 

Motores

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
78 x 60

M31
94 x 60

P31
114 x 60

S31
134 x 60 

U31
78 x 95 

M34
94 x 95 

P34
114 x 95 

S34
134 x 95 

U34
78 x 115 

M36
78 x 137 

M38
94 x 115 

P36
94 x 137 

P38
114 x 115 

S36
114 x 137 

S38

VFE 3073
Acristalamiento confort  482 €  536 €  582 €  654 € 545 €  620 €  656 €  724 € 

VFA 3073
Acristalamiento confort 955 €  1.034 €  1.098 €  1.083 €  1.139 €  1.143 €  1.202 €  1.218 €  1.275 € 

VFB 3073
Acristalamiento confort 964 € 1.034 €  1.083 €  1.139 €  1.143 €  1.202 €  1.218 €  1.275 €

Ventanas especiales

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
60 x 60 

60060
90 x 90 

60090
80 x 80 

80080
90 x 90 

90090
100 x 100 

100100
120 x 120 

120120

CFP manual  453 €  449 €  535 €  593 €  666 €  807 € 

CVP eléctrica  1.003 €  1.049 €  1.085 €  1.143 €  1.216 €  1.357 € 

Ventana para cubierta plana

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
78 x 136

M08
78 x 109

M35

GEL 3073
Acristalamiento confort  1.213 € 

VEA 3073
Acristalamiento confort  1.404 € 

VEB 3073
Acristalamiento confort  1.404 € 

VEC 3073
Acristalamiento confort  1.156 € 

Ventanas especiales

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
94 x 252

P19

GDL 3073
Acristalamiento confort  2.568 € 

Ventana balcón CABRIO

Persianas exteriores

Tamaño en cm 

Código de la persiana
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

SCL manual  333 €  344 €  389 €  389 €  374 €  400 €  411 €  419 €  441 €  449 €  434 €  456 €  434 €  486 € 

SML eléctrica  423 €  434 €  479 €  479 €  464 €  490 €  501 €  509 €  531 €  539 €  524 €  546 €  524 €  576 € 

SSL solar  583 €  594 €  639 €  639 €  624 €  650 €  661 €  669 €  691 €  699 €  684 €  706 €  684 €  736 € 

*IVA incluido. Precios vigentes a partir del 1 de julio de 2011. Precios válidos salvo error tipográfico. Son precios recomendados

*Precio de la ventana más cúpula transparente

Encuentre
todos los precios 

en

www.velux.es

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
78 x 92 

M34
94 x 92 

P34
114 x 92 

S34
134 x 92 

U34

GIL 3073 
Acristalamiento confort 424 €  468 €  511 €  578 € 
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Cortinas de oscurecimiento
Tamaño en cm 

Código de la cortina 
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

DKL manual  88 €  93 €  97 €  100 €  98 €  103 €  113 €  118 €  127 €  132 €  129 €  137 €  124 €  147 € 

DML eléctrica  238 €  243 €  247 €  250 €  248 €  253 €  263 €  268 €  277 €  282 €  279 €  287 €  274 €  297 € 

DSL solar  263 €  268 €  272 €  275 €  273 €  278 €  288 €  293 €  302 €  307 €  304 €  312 €  299 €  322 € 

DFD duo manual  141 €  149 €  155 €  160 €  157 €  165 €  180 €  188 €  204 €  212 €  207 €  220 €  199 €  235 € 

Toldos exteriores

Tamaño en cm 

Código del toldo
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

MHL manual  54 €  54 € 54 €  68 €  75 €  75 €  75 €  83 €  83 €  95 €  95 €  112 €  112 € 

MML eléctrica  333 €  352 € 366 €  377 €  370 €  389 €  574 €  444 €  500 €  488 €  518 €  470 €  555 € 

MSL solar  583 €  602 € 616 €  627 €  620 €  639 €  824 €  694 €  750 €  738 €  768 €  720 €  805 € 

MAL manual 67 € 67 € 67 € 85 € 93 € 93 € 93 € 102 € 102 € 117 € 117 € 139 € 139 €

Celosías venecianas
Tamaño en cm 

Código de la cortina
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

PAL manual  107 €  113 €  117 €  121 €  119 €  125 €  136 €  142 €  154 €  160 €  157 €  166 €  151 €  178 € 

PML eléctrica  257 €  263 €  267 €  271 €  269 €  275 €  286 €  292 €  304 €  310 €  307 €  316 €  301 €  328 € 

Cortinas plisadas

Tamaño en cm 

Código de la cortina 
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118

 P06
94 x 140

 P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

FHL manual  101 €  107 €  112 €  115 €  113 €  118 €  130 €  135 €  147 €  152 €  149 €  158 €  143 €  169 € 

FML eléctrica  251 €  257 €  262 €  265 €  263 €  268 €  280 €  285 €  297 €  302 €  299 €  308 €  293 €  319 € 

FPN ** manual  78 €  83 €  86 €  89 €  87 €  92 €  100 €  105 €  113 €  118 €  115 €  122 €  111 €  131 € 

Estores

Tamaño en cm 

Código de la cortina 
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118

 P06
94 x 140

 P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

RFL manual  62 €  65 €  68 €  70 €  69 €  72 €  79 €  82 €  89 €  93 €  91 €  96 €  87 €  103 € 

RML eléctrica  212 €  215 €  218 €  220 €  219 €  222 €  229 €  232 €  239 €  243 €  241 €  246 €  237 €  253 € 

RSL solar  237 €  240 €  243 €  245 €  244 €  247 €  254 €  257 €  264 €  268 €  266 €  271 €  262 €  278 € 

Extensiones de tubo solar

Tamaño en cm 

Código de la extensión 
Extensión

62 cm
Extensión
124 cm.

Rígido ø 35 cm. ZTR 014 0062 ZTR 014 0124
94 € 177 €

Rígido ø 25 cm. ZTR 010 0062
82 €

Tubo solar

Código Tubo solar
Cubierta inclinada

Cubierta plana
Mat. Cub. Ondulada Mat. Cub. Plano

Rígido ø 35 cm. TWR 014 TLR 014 TCR 014
455 € 523 € 623 €

Rígido ø 25 cm. TWR 010 TLR 010
364 € 419 €

Flexible ø 35 cm. TWF 014 TLF 014 TCF 014
326 € 346 € 391 €

*IVA incluido. Precios vigentes a partir del 1 de julio de 2011. Precios válidos salvo error tipográfico. Son precios recomendados

*Precios gama estándar

*Precios gama estándar

*Precios gama estándar

*Precios gama estándar

*Precios gama estándar
**Combinación con cortina de oscurecimiento manual

Por tan sólo

25  €
más seleccione entre 

una gran variedad
de colores
premium
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Tamaños de ventanas  
para tejado VELUX

Tamaños
Las medidas indican las dimensiones  
exteriores del marco en cm.
El hueco recomendable para instalación, 
debe tener 2 cm perimetrales adicionales a 
la medida de la ventana.

∅ 350 mm

TWF  TLF 
TWR  TLR
TCF TCR

014

∅ 250 mm

TLR
TWR

010

GEL

M08
VEA
VEB
VEC

M35
13

6
10

9
78

GDL

P19

25
2

94

* A las medidas indicadas habría que añadir  
1 cm más para el remate y 2 cm más en el 
caso de rematar con cartón-yeso.

Tamaños disponibles ventana 
cubierta plana (dimensiones del hueco)*

060060

60
80

90
10

0
12

0

120100908060cm

CFP
CVP

080080

CFP
CVP

060090

CFP
CVP

090090

CFP
CVP

100100

CFP
CVP

120120

CFP
CVP

12
0

10
0

90
80

60

cm 60 80 90 100 120

GGL    
425

P25
GGL    

M27
GGL    

9
101

C01

GGL    

 
601

S01
GGL GGU

102

C02 
GGL 
 
 
 

 
064

B04

GGL GGU
GHL GPU
GHU
  

6
104

C04

GGL GGU
 
 
 

 
204

F04

GGL GGU GGU
GHL GPU
GHU

1
304

M04

GGL 
GHL
 
 

 31
404

P04

GGL 
GHL

 
 7

804

U04
GGL GGU

GPU

  

C06

GGL GGU
GHL GPU
GXL GHU

(5)
206

F06

GGL GGU
GPL GPU
GHL GHU

14
306

M06

GGL GGU
GPL GPU
  GHU
 

 
406

P06

GGL GGU
GPL GPU
GHL GHU

4
606

S06
GGL
 
 
 

 

F08

GGL GGU
GPL GPU

GHUGHL

 

2
308

M08

GGL GGU
GPL GPU
GHU
 

 
408

P08

GGL GGU
GPL GPU

GHUGHL

10
608

S08

GGL GGU
GPL GPU

 

 8
808

U08
GGL       GGU
GPL       GPU

 

13
310

M10

GGL       GGU
GPL       GPU       

 

3
410

P10

GGL GPU
GPL

 

610

S10

GGL

 

810

U10
GGL

11
312

M12

GIL          

(334)

M34

GIL               

(434)

P34

GIL                      

(634)

S34

GIL

(834)

U34

VFE      1/2-60
331

M31

VFE 3-60
431

P31

VFE 4/10-60
631

S31

VFE      7/8-60 
831

U31
VFE 
VFA
VFB

1/2-95
334

M34

VFE 
VFA
VFB

3-95
434

P34

VFE 
VFA
VFB

4/10-95
634

S34

VFE

7/8-95
834

U34
VFA
VFB

1/2-115
336

M36

VFA
VFB

436

P36

VFA
VFB

636

S36
 VFA

VFB

338

M38

VFA
VFB

438

P38

VFA
VFB

638

S38

47 55 66 78 94 114 134cm

18
0

16
0

14
0

11
8

9
8

78
55

70
6
2

9
2

60
95

11
5

13
7

GGU
GPU

Para otras medidas consúltenos en el teléfono 902400484

Tubo Solar

De acuerdo con la normativa, la superficie acristalada debe ser como mínimo el 10% de la superficie habitable de la habitación.  El cuadro 
muestra la superfice acristalada mínima necesaria para cada tamaño de habitación.
Consultar normativa específica en cada caso.

Para los tamaños en color gris, por favor con-
sulte precios y plazos de entrega. 

Información de utilidad 

Equivalencia en grados ° y % de cubiertas

Pendiente en grados ° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 53° 55° 60° 65°

Pendiente en % 27% 36% 47% 58% 70% 84% 100% 119% 133% 143% 173% 214%

Código de tamaño C02 C04 F06 M04 M08 P10 S01 S06 U04 U08

Superfice habitable m2 2,2 2,7 4,5 4,4 6,9 10,3 4,3 8,9 8,5 13,4

Superfice acristalada m2 0,22 0,27 0,45 0,44 0,69 1,03 0,43 0,89 0,85 1,34

Ventanas especiales

Tabla de compatibilidades
Guía para seleccionar el tamaño de cortinas, 
toldos y persianas VELUX.

Generación 
de la  

ventana

Tamaño
ventana

Cortinas Toldos Persianas

Solicitar
cortina
como

Solicitar
toldo
como

Solicitar
persiana

como

V21 C01 C01 C00 C01
C02 C02 C00 C02
C04 C04 C00 C04
C06 C06 C00 C06
F06 F06 F00 F06
F08 F08 F00 F08
M04 M04 M00 M04
M06 M06 M00 M06
M08 M08 M00 M08
P04 P04 P00 P04
P06 P06 P00 P06
P08 P08 P00 P08
P10 P10 P00 P10
S01 S01 S00 S01
S06 S06 S00 S06
S08 S08 S00 S08
U04 U04 U00 U04
U08 U08 U00 U08

VES 101 101 100 C01
102 102 100 C02
104 104 100 C04
206 206 200 F06
304 M04 M00 M04
306 M06 M00 M06
308 M08 M00 M08
404 P04 P00 P04
406 P06 P00 P06
408 P08 P00 P08
410 P10 P00 P10
601 S01 S00 S01
606 S06 S00 S06
608 S08 S00 S08
804 U04 U00 U04
808 U08 U00 U08

VKI 9 C01 C00 9
6 C04 C00 6
5 5 5 5
1 M04 M00 M04

14 M06 M00 M06
2 M08 M00 M08
3 P10 P00 P10
31 P04 P00 P34
4 S06 S00 S06
10 S08 S00 S08
7 U04 U00 U04
8 U08 U00 U08

En
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VELUX Spain, S.A.
Ctra. de La Coruña, Km. 18,150
Atención al cliente y servicio técnico postventa y repuestos: 902 400 484

Horario de oficina
Septiembre a Junio: Lunes a Jueves de 9h-18h
 Viernes de 9h-15h
Julio y Agosto: Lunes a Viernes de 8,30h-15h

Horario exposición en las Rozas de Madrid, abierta al público
Septiembre a Junio: Martes de 15h-17h
 Jueves de 11h-14h
Julio y Agosto:  Martes-Jueves de 11h-14h

www.velux.es




